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En la ciudad de Bogotá D.C., el jueves 06 de agosto de 2020, participaron de la convocatoria realizada por 

la Dirección General del Instituto, las siguientes organizaciones sindicales, a través de sus representantes: 

Por parte de las organizaciones sindicales: SINTRAGEOGRÁFICO: EVER JAVIER MEJÍA LEGUÍA, 

DIEGO ANDRÉS MARLES MONJE, MARTHA IVETTE CHAPARRO DOMÍNGUEZ, TULIO AYMERICH 

HERNANDEZ,PEDRO NEL JÁCOME TORRES, JOSÉ RICARDO GUEVARA LIMA y WILLINGTON 

FABIÁN GARCÍA ANAYA; UDEMÉRITOS: CRISTHIAN CAMILO PARDO CLAVIJO, RENE HORACIO 

TORRES,JOSE ANTONIO OCHOA WALTEROS y DANY ALEXANDER MANRIQUE LÓPEZ; Por parte 

de la administración del IGAC: MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO, PATRICIA DEL ROSARIO 

LOZANO TRIVIÑO, WILLIAM FERNEY MOLANO MOLANO y JORGE OMAR ESCOBAR, con el objeto 

de firmar el  siguiente acuerdo colectivo único y definitivo que pone fin al proceso de negociación del pliego 

de solicitudes presentado al IGAC, por los sindicatos antes mencionados, en cumplimiento a lo previsto en 

los artículos 2.2.2.4.1. al 2.2.2.4.14 del Decreto 1072 de 2015, que se compone de los siguientes artículos 

y en ningún caso pueden entenderse que se negociaron materias expresamente excluidas por el artículo 

2.2.2.4.4. parágrafo 1 y atendiendo lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 100-11-2020 del Ministro del 

Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

ACUERDOS: 

CAPÍTULO I – ACUERDO COLECTIVO 

PARTES DE LA NEGOCIACIÓN 

1. Son partes de la presente negociación por una parte la administración del IGAC y por la otra las 

organizaciones sindicales SINTRAGEOGRÁFICO y UDEMÉRITOS que componen la mesa única 

mediante la cual se adelantó la negociación del pliego de solicitudes presentado por los sindicatos de 

empleados públicos del IGAC y que suscribieron el presente acuerdo. 

LUGAR DE LA NEGOCIACIÓN 

2. Bogotá D.C. 

AMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 

3. El ámbito de aplicación de los acuerdos aplicará para todos los empleados públicos en los términos del 

numeral 1 del artículo 2.2.2.4.3.del Decreto 1072 de 2015. 

CAPÍTULO II - GARANTÍAS SINDICALES 

NEGOCIADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL IGAC 

4. La administración del IGAC garantiza la designación como negociadores a funcionarios públicos con 

altas calidades humanas, amplia experiencia en el sector público, con real y material voluntad negociadora 

y concertadora. Las solicitudes realizadas por las organizaciones sindicales se someterán a discusión y se 

propenderá por alcanzar acuerdos para la efectiva toma de decisiones, de conformidad con el marco 

normativo vigente y las competencias del Instituto, buscando la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, 

para el beneficio común de los servidores del IGAC. 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD 

5. El IGAC reconoce y garantiza el principio de progresividad y no regresividad, para su aplicación se 

tendrá en cuenta la normatividad vigente, la vigencia de los acuerdos anteriores y los actos administrativos 

expedidos en cumplimiento de los Acuerdos de los años 2014, 2016 y 2018. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

6. El IGAC se compromete a brindar toda la información con calidad, oportunidad e integridad que sea 

solicitada por parte de los negociadores, para realizar las argumentaciones y sustentaciones de los pliegos 

de solicitudes, en el marco de la negociación colectiva, siempre que la misma no sea objeto de reserva 

legal, de conformidad con las normas que regulan la materia. 

PERMISOS SINDICALES DE NEGOCIACIÓN 

7. El IGAC concederá los permisos y los fueros sindicales a los negociadores de conformidad con la 

programación concertada. 

PERMISOS SINDICALES DE ASAMBLEAS, COMITÉS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER SINDICAL 

8. El IGAC concederá a los afiliados de UDEMÉRITOS y SINTRAGEOGRÁFICO los permisos para las 

asambleas, comités y actividades de carácter sindical. Estas solicitudes deberán presentarse con una 

anticipación de 5 días hábiles, con la debida identificación de los funcionarios. 

PERMISOS SINDICALES SINTRAGEOGRÁFICO 

9. Las partes acuerdan que el IGAC otorgará permisos sindicales para la junta directiva, miembros de 

comités y miembros de comisiones de SINTRAGEOGRÁFICO 100 días diarios al mes sin que exceda 10 

días al mes y 5 consecutivos por funcionario, de tal manera que no se afecte la prestación del servicio en 

la sede central, direcciones territoriales y UOC del instituto. Estas solicitudes deberán presentarse con una 

anticipación de 5 días hábiles con la debida identificación de los funcionarios. 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

10. El IGAC garantizará que UDEMÉRITOS y SINTRAGEOGRÁFICO, difundan información respetuosa y 

de interés, para todos los servidores públicos del IGAC, a través de las carteleras físicas dispuestas para 

las organizaciones sindicales y en las pantallas digitales, ubicadas en las instalaciones de la Sede Central, 

Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro. Lo anterior, para divulgar temáticas propias 

en materia laboral, sindical, de meritocracia para la democracia y carrera en el Estado Colombiano. 

PÁGINA WEB 

11. El IGAC creará dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma del acuerdo, un enlace permanente 

en el inicio de la página web del IGAC y de la IGACNET, que direccione a la página web de UDEMÉRITOS 

y de SINTRAGEOGRÁFICO, para la difusión de la información de interés de los afiliados y en general, 

para los servidores públicos del IGAC. 

ESPACIO FÍSICO 

12. El IGAC dispondrá de un espacio físico, equipos con conectividad y muebles (según disponibilidad), 

para el desarrollo de las actividades de las organizaciones sindicales SINTRAGEOGRÁFICO y 

UDEMÉRITOS en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales del IGAC. 
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REUNIONES ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS 

13. El IGAC programará de común acuerdo reuniones ordinarias trimestrales con las JDN de los sindicatos, 

a fin de tratar asuntos varios de importancia para la Entidad. Las partes, de común acuerdo podrán 

programar con debida antelación reuniones extraordinarias. 

CAPÍTULO III– BIENESTAR E INCENTIVOS 

INCENTIVO NIVEL SOBRESALIENTE 

14. La administración del IGAC se compromete a conceder un (1) día libre remunerado a los funcionarios 

de carrera con nivel sobresaliente, como reconocimiento de incentivo. 

INCENTIVO POR TIEMPO DE SERVICIO 

15. La administración otorgará un incentivo o estímulo para funcionarios que cumplan años de servicio 

cada quinquenio, para los funcionarios que cumplan cinco (5) años de servicio un día de descanso 

remunerado, para los funcionarios que cumplan diez (10) años de servicio dos (2) días de descanso 

remunerado, para los funcionarios que cumplan quince años y más de servicio tres (3) días de descanso 

remunerado. 

TELETRABAJO 

16. El IGAC conformará dentro de los 2 meses siguientes a la firma del acuerdo una mesa de trabajo con 

dos representantes de las organizaciones sindicales SINTRAGEOGRÁFICO y UDEMÉRITOS 

respectivamente, para estructurar la prueba piloto de teletrabajo. El IGAC adelantará las gestiones 

necesarias para firmar el pacto por el teletrabajo del Instituto. 

JUEGOS INTERTERRITORIALES 

17. El IGAC se compromete a realizar los juegos nacionales del IGAC, en los cuales se integrarán a todos 

los empleados y contratistas de la entidad. En atención a las circunstancias actuales de pandemia, estas 

actividades se realizarán de manera virtual. 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

18. La administración del Instituto gestionará actividades culturales y artísticas, con los aliados estratégicos 

de la entidad en cada una de las Direcciones Territoriales, Unidades Operativas de Catastro y en la Sede 

Central. 

POLÍTICAS EN MATERIA CULTURAL 

19. La administración fortalecerá las políticas en materia cultural, tales como grupos de danzas y 

folclóricos, que se formen de manera temporal o permanente, para el bienestar de los funcionarios y sus 

familias. Lo anterior sujeto al término de la emergencia sanitaria. 

ESTÍMULOS 

20. El IGAC se compromete a garantizar el otorgamiento de estímulos, adelantar las gestiones 

correspondientes para la consecución de los recursos necesarios y apropiar el presupuesto para el efectivo 

cumplimiento de los programas de bienestar social e incentivos. Se construirá, en conjunto con los 

representantes de los empleados en las comisiones de personal, una metodología objetiva la cual se 
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reglamentará, para la elección de los mejores empleados y de los mejores equipos de trabajo para cada 

vigencia. 

PROGRAMA SERVIMOS 

21. El IGAC se compromete a divulgar el programa SERVIMOS liderado por el DAFP mediante el cual se 

ofrecen beneficios para todos los servidores públicos. Adicionalmente se brindará el acompañamiento 

necesario para el acceso a estos beneficios. 

CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO 

22. El IGAC diseñará una estrategia a través del GIT de Talento Humano, para el fortalecimiento del clima 

y la cultura organizacional del Instituto, para lo cual las organizaciones sindicales presentarán una 

propuesta conjunta para la construcción de la misma, que redunde en el bienestar de los funcionarios del 

Instituto. 

BENEFICIOS DEL USO DE LA BICICLETA 

23. El IGAC dará pleno cumplimiento a lo establecido en la Resolución 510 de 1 de junio de 2020, por la 

cual se adoptan los beneficios del uso de la bicicleta para los servidores públicos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC. El IGAC divulgará y promoverá los beneficios establecidos en dicha resolución. 

Adicionalmente, se realizará un estudio de las inversiones que se requieran, para brindar las condiciones 

en las Direcciones Territoriales y UOC. 

TRANSPORTE SEDE CENTRAL 

24. Una vez superada la emergencia sanitaria, el IGAC se compromete a realizar una encuesta en la Sede 

Central, para determinar las necesidades del servicio de transporte de los funcionarios de planta y con 

base en este, se realizará el respectivo estudio de mercado. 

RESTAURANTE SEDE CENTRAL IGAC 

25. El IGAC se compromete a revisar con el contratista, una vez superada la emergencia sanitaria, las 

condiciones de servicio con el fin de lograr mejores tarifas a los servidores del IGAC.  

PARQUEADERO SEDE CENTRAL IGAC 

26. El IGAC habilitará el acceso por el parqueadero de la sede central del Instituto de los funcionarios y 

contratistas debidamente identificados con el fin de facilitar un acceso más rápido y seguro. Se permitirá 

el acceso al parqueadero de visitantes, siempre que se informe con la debida antelación al GIT Servicios 

Administrativos. 

TRANSPORTE DE ACTIVIDADES MISIONALES 

27. El IGAC continuará garantizando la prestación del servicio de transporte para las actividades 

misionales, cuando estas fueran necesarias. 

PRENDAS INSTITUCIONALES 

28. El IGAC se compromete a entregar todas las prendas institucionales que a la fecha se encuentran en 

el inventario del almacén, de acuerdo con los procedimientos vigentes, priorizando la entrega a los 

empleados públicos que desarrollan labores misionales y permanentes en el Instituto. 
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CAPÍTULO IV – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

VERIFICACIÓN RESULTADOS SIMULACROS 

29. El IGAC se compromete a revisar los resultados de los simulacros y los diagnósticos realizados con el 

fin de adoptar las medidas correspondientes, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales y de 

acuerdo con el orden de prioridad. 

RIESGOS LABORALES 

30. El IGAC se compromete a realizar, a través de la ARL, la actualización del estudio de riesgos laborales 

de los funcionarios. 

Se efectuará el análisis jurídico para establecer la viabilidad de adquirir seguros de vida para aquellos 

funcionarios cuyas actividades están clasificadas en riesgo clase 4 y 5. 

Adicionalmente se adelantarán las gestiones necesarias con las entidades competentes para celebrar 

acuerdos mediante los cuales se brinde acompañamiento a los funcionarios del Instituto en el ejercicio de 

sus funciones. 

CAPÍTULO V – CAPACITACIÓN 

CAPACITACIONES E INVITACIONES ACADÉMICAS 

31. El IGAC se compromete a viabilizar la concesión de capacitaciones e invitaciones académicas 

provenientes del exterior y/o de otras partes del país, en cada caso particular, para los empleados públicos 

del IGAC, de conformidad con la normatividad vigente. Se dispondrá de la información que está registrada 

en el SIGEP. 

CAPACITACIÓN DE FUNCIONES 

32. La administración se compromete a capacitar a todos los funcionarios de planta tanto de carrera como 

de nombramiento provisional, dos (2) veces en el año, en materias propias de sus funciones, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal. 

CONVENIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

33. El IGAC se compromete a revisar y fortalecer los convenios existentes con universidades y a viabilizar 

la suscripción de nuevos convenios, con el fin de garantizar la formación académica y profesional de alto 

nivel, a los funcionarios con derechos de carrera de la planta global del Instituto, de las áreas estratégicas, 

misionales y permanentes, de seguimiento y control y de apoyo a la gestión. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA ENTREGA DE CARGO DE PREPENSIONADOS  

34. El IGAC se compromete a revisar el proceso de entrega de cargo cuando un funcionario se retire del 

Instituto por reconocimiento de pensión, que incluya la transferencia del conocimiento de las funciones 

propias de su empleo antes del retiro. Esta transferencia se iniciará con el desarrollo del programa de pre-

pensionados. 

CAPACITACIONES EN GEODESIA 

35. El IGAC se compromete a incluir capacitaciones especificas en temas de geodesia dentro del plan de 

capacitación para la vigencia 2021. 
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PLATAFORMA TELECENTRO  

36. El IGAC se compromete a adelantar las gestiones pertinentes para incluir en la plataforma del 

Telecentro Regional los temas relacionados con geodesia. 

CAPACITACIONES CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

37. El IGAC se compromete a incluir dentro de su plan de capacitación y formación, capacitaciones sobre 

catastro multipropósito, incluyendo el modelo de información LADM COL. 

CURSOS DE IDIOMAS 

38. La administración del IGAC se compromete a incluir en el Plan de Capacitación 2021 los cursos 

certificados en idiomas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Para lo cual se concederán los 

permisos remunerados. 

CAPACITACIÓN CON COBERTURA NACIONAL 

39. La administración del IGAC se compromete a que el plan de capacitación del IGAC tenga una cobertura 

nacional y aplique para todos los funcionarios. 

CAPÍTULO VI – ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN 

TECHO PRESUPUESTAL 

40. El IGAC realizará todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para solicitar la 

ampliación del techo presupuestal. 

POLÍTICA PÚBLICA 

41. A partir de la firma de los acuerdos colectivos, la administración del IGAC se compromete, en el marco 

de la Política Pública de Trabajo Decente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las normas, 

leyes vigentes y los convenios de la OIT, a incorporar en su Plan Estratégico Institucional y en su Plan 

Estratégico de Talento Humano, los efectivos y eficaces ejercicios de los derechos fundamentales en el 

trabajo. 

PLANES DE ACCIÓN 

42. El IGAC se compromete a que los planes de acción anuales y estratégicos de la Entidad sean 

elaborados y remitidos a las diferentes dependencias a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 

RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

43. El IGAC se compromete a continuar cumpliendo con las normas sobre inhabilidades, 

incompatibilidades y conflictos de intereses.  

IMAGEN INSTITUCIONAL 

44. El IGAC se compromete a fortalecer la imagen institucional tanto a nivel nacional como internacional. 

El IGAC diseñará y divulgará un portafolio de productos y servicios que ofrezca las capacidades técnicas 

y profesionales, en el que se resalte su trayectoria histórica en materia geodésica, cartográfica, geográfica, 

agrológica, gestión y operación catastral y gestión del conocimiento especializado, y proyecte a la Entidad 

como líder en estas áreas. Dicho portafolio será difundido a través de los medios masivos de comunicación 
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de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del IGAC y la aprobación del DAPRE o la autoridad 

competente sobre la materia. 

La entidad propiciará la difusión del portafolio a través de todos los funcionarios del IGAC. Las 
organizaciones sindicales, a través de sus redes sociales apoyaran esta difusión. 
 
DIRECTORIO IGAC 

45. La administración del IGAC, se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 

2014, la Guía MINTIC (Resolución 3564 de 2015) y demás normas aplicables, a continuar con la 

publicación de manera mensual del Directorio de funcionarios del Instituto y de Contratistas en la página 

web del IGAC, con información que no goce de carácter de reserva o que sea de conocimiento público.  

SOCIALIZACIÓN COMITES Y/O COMISIONES DEL IGAC 

46. La administración del IGAC se compromete a continuar con la socialización de funciones de los comités 

y/o comisiones existentes en el IGAC de orden legal, con el propósito de que los funcionarios conozcan y 

participen en los mismos.   

CAPÍTULO VII - SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

PLANTA DE PERSONAL 

47. El IGAC se compromete a cumplir con lo establecido en la Ley 909 de 2004 modificada parcialmente 

por la Ley 1960 de 2019 y en el Decreto 1800 de 2019. 

MANUAL DE FUNCIONES 

48. El IGAC se compromete a cumplir lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en especial lo dispuesto 

en el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.4.9 y el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1 y la Circular Interna 100-001 

de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Departamento Administrativo de la Función Pública. 

PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

49. El IGAC se compromete a compartir los proyectos de actos administrativos relacionados con temas 

misionales, con los grupos de empleados públicos de las diferentes dependencias, que por materia les 

compete, para que realicen sus respectivos aportes, los cuales se evaluarán por parte de la administración, 

antes de las expediciones y/o publicaciones oficiales. 

CARGA LABORAL 

50. El IGAC se compromete a revisar y ajustar dentro del proceso de rediseño institucional, las funciones 

y carga laboral de los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en especial las de los abogados, 

responsables de conservación catastral y responsables de las Unidades Operativas de Catastro. 

PRACTICAS LABORALES 

51. El IGAC se compromete en el marco del Programa Estado Joven, a proveer el escenario de prácticas 

laborales y a garantizar las actividades a desarrollar por los estudiantes de los programas del nivel 

académico de pregrado ofertados en la ciudad de Bogotá D.C. y en todos los municipios del país donde 

exista presencia de Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro, de los Núcleos Básicos 

del Conocimiento –NBC- que sean afines a las labores misionales y de apoyo de la Entidad. 
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LISTAS DE ELEGIBLES 

52. La administración del IGAC, garantiza el uso de las listas de elegibles con firmeza vigente, resultantes 

de la Convocatoria No. 337 del 2016, para proveer de manera definitiva y nombrar en periodo de prueba 

a los elegibles en las vacantes sobre las cuales pueda hacerse uso de lista. 

CONCURSOS IGAC 

53. La administración del IGAC se compromete a adelantar las gestiones necesarias para la consecución 

de recursos que permitan dar estricto cumplimiento a la Ley 1960 del 2019, en especial los concursos 

abiertos y de ascenso en carrera administrativa, de conformidad con las disposiciones de la CNSC y el 

DAFP. 

SNC DE DIRECCIONES TERRITORIALES 

54. El IGAC se compromete a que dentro de los dos meses siguientes a la firma del acuerdo se revisará 

el SNC de las Direcciones Territoriales SUCRE, ATLÁNTICO, CALDAS y HUILA mediante la construcción 

de un plan de trabajo conjunto entre las territoriales y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones; a 

partir de los resultados de este proceso se determinarán las acciones a seguir. En el seguimiento de los 

acuerdos se revisarán sus avances. Finalmente, se reforzará el equipo de trabajo de la Oficina de 

Informática y Telecomunicaciones.  

CAPÍTULO VIII - GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

DENSIFICACIÓN DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL MAGNA-SIRGAS 

55. El IGAC gestionará a través de la cooperación nacional e internacional, la densificación de la red 

geodésica nacional MAGNA-SIRGAS, en el marco de la política de catastro multipropósito. 

TRANSPORTE LABORES DE CAMPO 

56. El IGAC continuará garantizando la prestación del servicio de transporte especial para la realización 

de labores de campo relacionadas con la red geodésica, gravimetría y GNSS.  

MEMBRESIAS EN MATERIA GEODÉSICA 

57. El IGAC se compromete a analizar la viabilidad y realizar los trámites administrativos que correspondan 

para adquisición de membresías.  

MANTENIMIENTO Y DENSIFICACIÓN DE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS 

58. El IGAC se compromete en avanzar en el mantenimiento y densificación de los vértices geodésicos, 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las prioridades que defina el instituto, de conformidad con 

sus funciones misionales. 

PLAN DE ACCIÓN DEL OBSERVATORIO GEOMAGNÉTICO NACIONAL 

59. El IGAC compartirá a las organizaciones sindicales la propuesta de modernización del observatorio 

geomagnético nacional que resultará como parte del plan de acción 2020 de la subdirección de cartografía, 

dentro de la cual se incluirá el componente de investigación. 
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SISTEMA VRS/ NTRIP 

60. El IGAC se compromete a realizar las gestiones para la implementación del sistema VRS/ NTRIP en

la presente vigencia.

RED GEODÉSICA NACIONAL 

61. El IGAC realizará una propuesta de resolución mediante la cual se aporte a la densificación de la red

geodésica nacional por parte de terceros.

CAPÍTULO IX - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

62. El IGAC se compromete a publicar bimestralmente en el IGACNET el desarrollo del cumplimiento de

los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales y a designar funcionarios de alto nivel jerárquico

y capacidad de toma de decisiones dentro de la Institución para el ejercicio de seguimiento al cumplimiento

del mismo. El seguimiento a los acuerdos se realizará en los meses de octubre y diciembre de 2020 y

febrero de 2021. Por parte de las organizaciones sindicales asistirán dos representantes por cada

organización sindical.

VIGENCIA 

63. El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2021 y los acuerdos se cumplirán teniendo

en cuenta las circunstancias de la presente vigencia.

Como negociadores por parte de las organizaciones sindicales: 

SINTRAGEOGRÁFICO: 

DIEGO ANDRÉS MARLES MONJE, 

EVER JAVIER MEJÍA LEGUÍA, 

MARTHA IVETTE CHAPARRO DOMÍNGUEZ 

TULIO AYMERICH HERNANDEZ 

PEDRO NEL JÁCOME TORRES, 

JOSÉ RICARDO GUEVARA LIMA 
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WILLINGTON FABIÁN GARCÍA ANAYA 

UDEMÉRITOS: 

CRISTHIAN CAMILO PARDO CLAVIJO 

RENE HORACIO TORRES 

JOSE ANTONIO OCHOA WALTEROS 

DANY ALEXANDER MANRIQUE LÓPEZ 

Como negociadores por parte de la administración: 

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO 

PATRICIA DEL ROSARIO LOZANO TRIVIÑO 

WILLIAM FERNEY MOLANO MOLANO 

JORGE OMAR ESCOBAR 
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